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Editorial
Según  el DANE el desempleo en el país continúa 
cayendo. En agosto se ubicó en 8,3% en gran medida 
por el boom inmobiliario que hay en diversas 
ciudades. Durante el trimestre junio-agosto, las 
actividades inmobiliarias, como alquiler y venta de 

oficinas y viviendas creció 6,3% frente al año anterior; 
lo que tiene a ciudades como Bucaramanga con la 
menor tasa de desempleo, de 7,1%; durante este 
mismo periodo.

Gobierno, empresarios y trabajadores en diálogo 
franco y directo.- A instancia de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, el gobierno, los 
empresarios y trabajadores se reunieron a finales del 
mes de septiembre para exponer sus puntos de vista 
sobre los diferentes temas del mundo laboral, que 
según cada uno de ellos, ha de estar incluido en la 
agenda que las partes construirán conjuntamente.

El ministro Garzón, destacó entre otros temas la lucha 
contra el trabajo infantil, el fortalecimiento del 
Servicio Público de Empleo, la formación para el 
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trabajo, la formalización laboral y el fortalecimiento del 
sistema de protección a la vejez.

Tras escuchar los planteamientos de las partes, el 
ministro Garzón destacó la importancia que tiene el 
diálogo tripartito en la construcción de consensos que 
permitan desarrollar la agenda laboral.

Ver más en  
http://www.mintrabajo.gov.co/septiembre/3848-gobierno-empr
esarios-y-trabajadores-en-dialogo-franco-y-directo.html

Observatorio Laboral y Ocupacional

Notinacional

http://sne.sena.edu.co/vacantes_empleo.html

Amazonas 2                 Cesar 29                Norte de Santander 234              

Antioquia 3.371           Chocó 36                Putumayo 4                 

Arauca 21                Cundinamarca 494              Quindío 146              

Atlántico 1.977           Córdoba 43                Risaralda 496              

Bogotá D.C. 11.426         Guainía 13                San Andrés 34                

Bolívar 208              Guajira 47                Santander 882              

Boyacá 272              Guaviare 5                 Sucre 29                

Caldas 651              Huila 335              Tolima 103              

Caquetá 31                Magdalena 40                Valle 2.544           

Casanare 97                Meta 207              Vichada 6                 

Cauca 81                Nariño 159              TOTAL 24.023         
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Colombia y Perú estrechan vínculos de 
cooperación en materia de empleo y relaciones 
laborales.- Colombia y Perú firmaron hoy el anexo 
que contiene la hoja de ruta para seguir avanzando en 
tareas concretas en el marco del Convenio de 
cooperación para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en materia de empleo y relaciones 
laborales.

Los temas de interés para Colombia son la Ventanilla 
Única de Promoción del Empleo a través de los 
centros de empleo para atender todos los servicios de 
gestión y colocación de empleo. Mientras que para el 
vecino país, los temas relevantes están asociados 

Durante el periodo enero-septiembre de 2014, se 
informó a las regionales de 740 proyectos de inversión 
o expansión de negocios, que se traducen en 
generación de empleo a corto, mediano y largo plazo 
en el país. El 58% de tales decisiones de inversión, se 
ubicó en los siguientes departamentos: Distrito 
Capital 15,4%, Antioquia 9,8%, Valle 7,8%, Atlántico 
7%,  Santander 5,7%, Bolívar 5,2%, Cundinamarca 
3,6%,  y Magdalena, 3%. 

con la prevención y solución de conflictos y asesoría y 
defensa legal del trabajador; política pública de 
Teletrabajo y el sistema de registro de trabajo infantil.

Entre los compromisos asumidos está incluido 
también el levantamiento de estadísticas laborales, 
inspección del trabajo, accidentes laborales, 
protección y promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo.

Ver más en 
http://www.mintrabajo.gov.co/septiembre/3851-colombia-y-per
u-estrechan-vinculos-de-cooperacion-en-materia-de-empleo-y-r
elaciones-laborales.html

Noti-internacional
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El mayor número de proyectos anunciados durante el 
periodo enero-septiembre de 2014, corresponde a los 
siguientes sectores: construcción (30%), comercio al 
por mayor y al por menor (14,3%); industria 
manufacturera (9,9%); información y comunicaciones 
(6,4%), actividades de alojamiento y servicio de 
comidas (4,9%), actividades financieras y de seguros 
(4,9%); donde se concentra el 70% de la inversión. 
Algunas de las organizaciones que durante 
septiembre de 2014, anunciaron o realizaron 

inversiones en proyectos nuevos o en expansión 
fueron: Accor , Agencia Nacional de Infraestructura, 
Argos,  Asociación Colombiana de Centros 
Comerciales – Acecolombia, Bancoldex, Colliers 
International,  Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), Detank, E.S.E. Hospital de Caldas, Fedco, 
Foton,   Grupo Grajales, Hayuelos, Huawei, Imbera, 
Invías, Marriot, Pedro Gómez y Cía, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, alcaldías y 
gobernaciones.
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Actividades de servicios 
Administración pública y defensa; 

Enseñanza 
Actividades de atención de la salud 
Suministro de agua; evacuación de 

Explotación de minas y canteras 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 

Suministro de electricidad, gas, vapor 
Actividades profesionales, científicas y 

Actividades artísticas, de 
Transporte y almacenamiento 

Actividades financieras y de seguros 
Actividades de alojamiento y servicio 

Información y comunicaciones 
Industria manufacturera 

Comercio al por mayor y al por menor; 
Construcción 


